
392 – ARREBATANDO TODO 
Lin Langtian flotaba en el aire mientras miraba conmocionado las aguas excepcionalmente claras. ¡Podía sentir 
que toda la energía en su región del Estanque Espíritu Sagrado había sido completamente arrebatada por Lin 
Dong! 

Además, este robo fue extremadamente irracional y ¡no le dejó ni una pizca de energía! 

Sin embargo, lo que lo dejó aturdido fue que el movimiento de Lin Dong fue capaz de aplastar por completo la 
formación que había sido creada por la presencia dentro de su cuerpo. Cuando ese agujero negro apareció 
previamente, Lin Langtian podía sentir claramente que su formación no pudo resistirlo antes de ser 
completamente destruida. Frente al agujero negro, la abrumadora Fuerza devoradora era como el juguete de un 
niño que naufragó al instante. 

"¡Bastardo, devuélveme la energía!" 

A pesar de que estaba en estado de shock, cuando Lin Langtian vio las aguas de la piscina completamente 
drenadas, la ira instantáneamente brotó en su corazón. Inmediatamente, gruñó enojado mientras una onda de 
choque de poder Yuan extremadamente formidable aullaba de su cuerpo. Sus sellos de mano cambiaron 
cuando un gigantesco Puño de poder Yuan voló brutalmente hacia Lin Dong. 

Sin embargo, Lin Dong mantuvo la calma frente al ataque. Con un pensamiento, el agujero negro zumbó y 
devoró directamente el puño gigante de poder Yuan. Giró la palma de su mano cuando la Cima Prisión Pesada 
enfrente de él repentinamente se hinchó, antes de volar violentamente hacia Lin Langtian con un asombroso 
ruido de viento. 

"¡Swoosh!" 

Cuando vio que Lin Dong se negaba a detenerse después de absorber la energía, la expresión de Lin Langtian 
se volvió cada vez más fría. Los sellos de su mano cambiaron cuando su Espejo Rueda de Espíritu comenzó a 
girar rápidamente. Un rayo negro salió disparado y se estrelló violentamente contra la Cima Prisión Pesada, 
empujándolo con fuerza. 

"¡Lin Dong, hoy, te destrozaré!" 

Lin Langtian estaba evidentemente extremadamente indignado y sus ojos estaban llenos de un grueso instinto 
asesino. Sus sellos de mano cambiaron, antes de que el vigoroso poder Yuan saliera a borbotones y se 
convirtiera en un gran fénix de poder Yuan sobre su cabeza. Mientras agitaba vigorosamente sus alas, una 
ráfaga barrió como un huracán. 

"¡Gran Sello Fénix Celestial!" 

Lin Langtian sacudió la palma de la mano cuando el formidable gran Fénix de poder Yuan soltó un agudo 
chillido y se lanzó hacia adelante, causando al instante una ola de cien pies que emergió del lago. Obviamente, 
Lin Langtian sabía que Lin Dong era extremadamente poderoso. Por lo tanto, eligió usar sus artes marciales de 
Manifestación de inmediato. 

"¡Mundo de Gravedad!" 

Cuando vio el Fénix de poder Yuan entrante, Lin Dong señaló su dedo. Un resplandor negro onduló 
instantáneamente en su Cima Prisión Pesada, antes de que un gran halo negro brillara inmediatamente y 
rodeara al fénix gigante. La fuerza gravitatoria ascendente causó que el gran fénix aterrizara pesadamente en la 
superficie del lago. 

"¡Sé suprimido!" Cuando vio que el gigante Fénix de poder Yuan era reprimido por la gravedad, los sellos 
manuales de Lin Dong cambiaron. ¡La Cima Prisión Pesada volvió a crecer antes de que volara hacia delante y 
se estrelló brutalmente en el Estanque Espíritu Sagrado! 



"¡Boom!" 

Un ruido ensordecedor y explosivo sonó al instante en el Estanque Espíritu Sagrado, mientras innumerables 
columnas de agua saltaban hacia el cielo, antes de que descendieran, formando una cortina de lluvia que 
envolvía toda el área. 

"¡Gee!' 

Bajo la formidable presión de la Cima Prisión Pesada, el fénix gigante lanzó un rugido dolido, antes de explotar 
directamente en el aire, transformándose en poder Yuan que se disipó rápidamente. 

Atrapados bajo la lluvia, Mo Ling y los otros dos estaban revoloteando en el aire, mientras sus cuerpos estaban 
envueltos con el potente poder Yuan. Mientras miraban la pelea entre Lin Dong y Lin Langtian, el asombro brilló 
en sus ojos. Todos eran extremadamente curiosos sobre cómo Lin Dong había logrado derrotar a Wang 
Zhong. Sin embargo, dado que no lograron presenciar personalmente la pelea, no estaban seguros de la 
verdadera fuerza de Lin Dong. Ahora que finalmente lo habían presenciado en persona, involuntariamente se 
tragaron la lengua. No es de extrañar que Wang Zhong haya perdido contra Lin Dong. 

Después de todo, incluso alguien tan poderoso como Lin Langtian no podía obtener mucha ventaja cuando 
luchaba contra Lin Dong. En cambio, a pesar de que estaba bien preparado, estaba dominado por Lin Dong y 
toda la energía en su sección del Estanque Espíritu Sagrado había sido limpiada. 

"Lin Langtian, realmente te atreves a conspirar contra mí con solo un poco de habilidad. ¿Realmente crees que 
no me atrevo a matarte? Lin Dong se reía entre dientes mientras flotaba en el aire y miraba fríamente a Lin 
Langtian. 

"¡Por qué no lo intentas!" La cara de Lin Langian era de un verde acerado. Rara vez estaba en el lado perdedor, 
sin embargo, desde que conoció a Lin Dong, había sufrido constantemente a manos de este último debido a 
varias razones. ¡Esto era una gran vergüenza para él! 

Los ojos de Lin Dong se estrecharon un poco cuando una potente intención asesina apareció repentinamente 
en sus ojos. Con la presencia en el cuerpo de Lin Langtian ahora en lo profundo de la piscina, era la mejor 
oportunidad para que Lin Dong matara a Lin Langtian. Desafortunadamente, Mo Ling y otros dos estaban cerca, 
de lo contrario, Lin Dong convocaría directamente a su Marioneta de Alma Sangrienta y mataría a Lin Langtian. 

Además, obviamente no podía revelar casualmente la existencia de su Marioneta de Alma Sangrienta. Después 
de todo, este objeto es simplemente demasiado precioso e inevitablemente atraerá la atención de otras 
facciones. De hecho, no hay facciones que puedan resistir el encanto de una Marioneta de Alma de 
Manifestación en el Gran Imperio Yan. Después de todo, si alguna facción poseía esta Marioneta de Alma 
Sangrienta, su fuerza aumentaría tremendamente, permitiéndoles convertirse en una de las existencias más 
poderosas en el Gran Imperio Yan. 

A pesar de que Lin Dong había obtenido un puesto y su estado ya no era el mismo que antes, no había 
garantías de que las otras facciones no conspirarían contra él. Aunque solo había una pequeña posibilidad, Lin 
Dong era cauteloso por naturaleza y no quería arriesgarse. Además, esto causaría problemas no solo para él, 
sino incluso implicaría a su familia rama de Ciudad Yan. 

Sin embargo, incluso sin la Marioneta de Alma Sangrienta, no era imposible para Lin Dong matar a Lin 
Langtian. Después de todo, la presencia misteriosa en su cuerpo de la que Lin Dong era cauteloso, ahora se 
había zambullido en el fondo del estanque. Además, incluso puede haber sido retrasada por Pequeño Armiño y 
Pequeña Llama. Por lo tanto, esta era una oportunidad de oro. 

"¡Mátalo!" 

Este pensamiento rápidamente brilló en su mente cuando la intención asesina en sus ojos al instante se 
disparó. Su cuerpo se transformó rápidamente en una nube de humo verde, antes de que aparecieran detrás de 
él varias figuras borrosas. 

"¡Nueve Sombras Púrpura de Destrucción!" 



Nueve imágenes después destellaron, mientras todo el poder Yuan en el cuerpo de Lin Dong se enfurecía. Su 
mano izquierda se cerró en un puño, mientras que su mano derecha formó una serie de sellos a mano cuando 
el sorprendente poder Yuan se reunió allí. 

"¡Gran Sello División Océano Desolado!" 

Un profundo rugido resonó de repente en los labios de Lin Dong, mientras que el potente poder Yuan se 
extendió y se transformó en varias olas grandes. Un sello brillante rompió las olas, volando hacia Lin Langtian 
con una aterradora vibración de poder Yuan. 

El ataque de Lin Dong era bastante cruel. Además, no ocultó el intento de asesinato en su ataque. De hecho, 
incluso el trío cercano de Mo Ling podría detectarlo claramente. No pudieron evitar sacudir la cabeza en 
secreto. Parece que realmente había un profundo rencor entre estos dos... 

En respuesta al ataque cruel de Lin Dong, Lin Langtian no se atrevió a ser el más lento. Era muy consciente de 
que Lin Dong ya no era la persona que era en el pasado, e incluso Wang Zhong había sido derrotado por 
él. Por lo tanto, Lin Langtian puede morir si lo toma con calma. Inmediatamente, dos de sus dedos se abrieron 
como un rayo sangriento en el Espejo Rueda de Espíritu. Al instante, las corrientes de potente poder Yuan se 
depositaron rápidamente en él. 

"Espejo Rueda de Espíritu, Muralla Espejo de Espíritu" 

Los sellos de mano de Lin Langtian cambiaron. Instantáneamente, el Espejo Rueda de Espíritu comenzó a 
vibrar violentamente, mientras liberaba una serie de zumbidos. Corrientes de rayos de luz negra brotaron, antes 
de transformarse en una pared negra como un espejo que lo protegía. 

"¡Clang!" 

El ataque cruel llegó en un instante y se estrelló implacablemente contra el muro de espejo. Inmediatamente, se 
escuchó un sonido claro, mientras que el impacto resultante provocó la erupción de varias columnas de agua 
del estanque. 

"¡Pin!" 

El sello de la mano de Lin Langtian cambió cuando el muro de espejo comenzó a girar de una manera 
peculiar. Corrientes de energía peculiar se extienden, alejando el ataque de Lin Dong de una manera 
peculiar. Se podría decir que después de este período de entrenamiento, la fuerza y los ataques de Lin Langtian 
también mejoraron. Este tipo era de hecho un genio superior en el Clan Lin. 

A pesar de que Lin Langtian era capaz de contrarrestar el ataque de Lin Dong usando las propiedades mágicas 
de su Espejo Rueda de Espíritu, su cuerpo retrocedió una docena de pasos debido al poderoso impacto. Él 
brutalmente sacudió su hombro antes de finalmente deshacerse de la fuerza oculta. Parece que había un límite 
a la cantidad de fuerza de la que podría deshacerse. 

"¡Veamos cuántas veces te puedes defender!" 

Por supuesto, el luchador Lin Dong claramente entendió esto también e inmediatamente se burló en 
respuesta. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de desatar su movimiento asesino, el Gran 
Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, una figura salió rápidamente del agua, antes de que se estrellara en 
su manga. 

"Ten cuidado, la presencia dentro del cuerpo de Lin Langtian ha regresado." Cuando la figura se estrelló contra 
la manga de Lin Dong, la voz de Pequeño Armiño resonó en su mente. 

Al ver que Pequeño Armiño había regresado pacíficamente, Lin Dong exhaló un suspiro de alivio. Sin embargo, 
cuando escuchó las palabras de Pequeño Armiño, frunció el ceño suavemente. Levantó la cabeza solo para ver 
que, en medio de la fuerte lluvia, un destello gris apenas discernible se había estrellado furtivamente en el 
cuerpo de Lin Langtian. 

"¿Qué es esa cosa?" 



Los ojos de Lin Dong se entrecerraron un poco y no pudo evitar preguntar en su mente. Pequeño Armiño debe 
haber cruzado golpes con la presencia misteriosa en el fondo del lago y por lo tanto debería haber descubierto 
lo que era...  


